15 DE MAYO
DÍA DE LA FAMILIA

DE LA MAÑANA

TEXTOS BÍBLICOS Y ORACIONES
» Éstos son los preceptos, los mandatos y decretos que
el Señor, vuestro Dios, os mandó aprender y cumplir
en la tierra donde vais a entrar para tomar posesión de
ella, para que respetes al Señor, tu Dios, guardando tu
vida entera todos los mandatos y preceptos que te doy,
también a tus hijos y nietos, y te alarguen la vida. Escúchalo, Israel, y ponlo por obra para que te vaya bien y
crezcáis mucho. Ya te dijo el Señor, Dios de tus padres:
Es una tierra que mana leche y miel. Escucha, Israel, el
Señor, nuestro Dios, es solo uno. Amarás al Señor, tu
Dios, con todo el corazón, con toda el alma, con todas
las fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu
memoria, se las inculcarás a tus hijos y hablarás de ellas
estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado. Dt 6, 1-7

vida y del amor para las generaciones porque siempre se
renuevan.

» Todavía estaba hablando a la multitud, cuando se presentaron su madre y sus hermanos, que estaban afuera,
deseosos de hablar con él. [Uno le dijo: —Mira, tu madre y tus hermanos están fuera y desean hablar contigo.] Él contestó al que se lo decía: —¿Quién es mi madre?
¿Quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano
a sus discípulos, dijo: —¡Ahí están mi madre y mis hermanos! Cualquiera que haga la voluntad de mi Padre del
cielo, ése es mi hermano, mi hermana y mi madre. Mt
12, 46-50

Haz finalmente, te lo pedimos por intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret, que la Iglesia en todas las naciones
de la tierra pueda cumplir fructíferamente su misión en la
familia y por medio de la familia. Tú, que eres la Vida, la
Verdad y El Amor, en la unidad del Hijo y del Espíritu santo.

» Instruye al niño en el camino correcto, y aun en su vejez
no lo abandonará. Proverbios 22, 6
» Honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de
una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Ex
20, 12

Oración a la familia por Juan Pablo II
Oh Dios, de quien procede toda paternidad en el cielo y
en la tierra, Padre, que eres Amor y Vida, haz que en cada
familia humana sobre la tierra se convierta, por medio de
tu Hijo, Jesucristo, “nacido de Mujer”, y del Espíritu Santo, fuente de caridad divina, en verdadero santuario de la

Haz que tu gracia guíe a los pensamientos y las obras de
los esposos hacia el bien de sus familias y de todas las familias del mundo.
Haz que las jóvenes generaciones encuentren en la familia
un fuerte apoyo para su humanidad y su crecimiento en la
verdad y en el amor.
Haz que el amor, corroborado por la gracia del sacramento
del matrimonio, se demuestre más fuerte que cualquier
debilidad y cualquier crisis, por las que a veces pasan nuestras familias.

Oración a la Sagrada Familia
Sagrada Familia de Nazaret:
enséñanos el recogimiento
y la interioridad;
danos la disposición de escuchar
las buenas inspiraciones
y las palabras de los verdaderos
maestros; enséñanos la necesidad
del trabajo, de la preparación,
del estudio, de la vida interior,
de la oración que sólo Dios
ve en lo secreto; enséñanos lo que es
la familia, su comunión de amor,
su belleza simple y austera,
su carácter sagrado e inviolable.
Amén.

